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RESOLUCION No.  96 /2008 

 
POR CUANTO: El Decreto Ley No. 204 de fecha 11 de enero del 2000 cambió la 
denominación del Ministerio de Comunicaciones por el de Ministerio de la Informática y 
las Comunicaciones, para que desarrollara las tareas y funciones que hasta la fecha 
realizaba el Ministerio de Comunicaciones, así  como las de Informática y la Electrónica 
que ejecutaba el Ministerio de la Industria Sidero-Mecánica y la Electrónica. 
 
POR CUANTO: El Consejo de Estado de la República de Cuba, mediante Acuerdo de 
fecha 30 de agosto del 2006, designó al que resuelve Ministro de la Informática y las 
Comunicaciones. 
 
POR CUANTO: El Acuerdo No. 2817 de fecha 28 de noviembre de 1994, del Comité 
Ejecutivo del Consejo de Ministros, faculta a los Jefes de los Organismos de la 
Administración Central del Estado a dictar en el límite de sus facultades y competencia, 
reglamentos, resoluciones y otras disposiciones de obligatorio cumplimiento para el 
sistema del organismo y, en su caso, para los demás organismos, los órganos locales 
del poder popular, las entidades estatales, el sector cooperativo, mixto, privado y la 
población.  
 
POR CUANTO: El Acuerdo No. 3736, de fecha 18 de julio del 2000, adoptado por el 
Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, establece que el Ministerio de la Informática 
y las Comunicaciones es el organismo encargado de establecer, regular y controlar las 
normas técnicas y operacionales de todas las Redes Informáticas y Sistemas de 
Comunicaciones en General, Nacionales e Internacionales que funcionan en el país.  
 
POR CUANTO: En el país se ha incrementado el uso de equipos telefónicos portátiles, 
denominados celulares, que en su operación producen radiaciones de energía 
electromagnética (radioeléctrica) muy próximos a órganos sensibles del ser humano, 
los que pueden afectarse en correspondencia con los niveles de energía recibidos, por 
lo que se requiere tomar las medidas correspondientes considerando la gran variedad 
de equipos de este tipo en el mercado que producen distintos niveles de radiación. 
 
POR CUANTO: Se hace necesario establecer como Principio Precautorio un nivel 
máximo de radiaciones electromagnéticas (radioeléctricas) permisibles para los 
equipos celulares que se importen y se utilicen en el país. Este principio se adopta en 
ausencia de un orden establecido que sea científicamente indiscutible para prevenir un 
riesgo, daño o peligro, sobre la salud humana o el medio ambiente.  
 
POR TANTO: En el ejercicio de las facultades que me están conferidas, 
 

RESUELVO: 
 

PRIMERO: Disponer que los equipos celulares que se importen y comercialicen, a 
partir de la entrada en vigor de la presente Resolución, deberán tener una Tasa de 
Absorción Específica (TAE) igual o inferior a 0.8 watt por kilogramo (W/Kg) para una 
muestra de tejido de 10 gramos o 1.6 W/Kg para una muestra de 1 gramo de tejido.  
 
SEGUNDO: A los efectos de la presente Resolución, entiende como Tasa de Absorción 
Especifica, TAE, (en inglés SAR Specific Absortion Rate) Tasa a la cual la energía es 
absorbida en los tejidos del cuerpo humano y que se expresa en watt por kilogramo 
(W/kg), dicha tasa es la medida dosimétrica que ha sido ampliamente adoptada en 
frecuencias radioeléctricas por encima de 100 kHz. Esta TAE tiene dos modalidades de 
medición, en un gramo, o en diez gramos de tejido celular humano estandarizado. 
Ambas modalidades de medición son aceptadas en la presente Resolución. 
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TERCERO: Queda prohibido en fecha posterior a la entrada en vigor de la presente 
Resolución importar o comercializar equipos con un valor superior de TAE al 
establecido en el Resuelvo Primero. 
 
CUARTO: Los equipos que se encontraban funcionando con fecha anterior a la entrada 
en vigor de la presente Resolución, podrán operar con la TAE con que se pusieron en 
funcionamiento hasta el fin de su vida útil.  
 
QUINTO: Las empresas comercializadoras así como las Importadoras que posean en 
sus almacenes equipos con un TAE superior a la permitida en la presente Resolución, 
entregarán a la Agencia de Control y Supervisión del Ministerio de la Informática y las 
Comunicaciones un listado certificado de dichos equipos con marca, modelo y 
cantidades para su ulterior tratamiento en un plazo de treinta (30) días hábiles a partir 
de la expedición de esta. 
 
SEXTO: Antes de proceder a la importación de nuevos equipos celulares, las entidades 
autorizadas deberán certificar, ante la Agencia de Control y Supervisión del Ministerio 
de la Informática y las Comunicaciones, que estos cumplen con el valor de TAE 
establecido por la presente Resolución, utilizando para ello la información oficial 
suministrada por el fabricante o en su lugar los resultados de mediciones efectuadas 
por laboratorios acreditados. 
 
SÉPTIMO: Designar a la Dirección de Regulaciones y Normas, para emitir en 
coordinación con la Agencia de Control y Supervisión del MIC, las disposiciones 
complementarias según convenga. 
 
COMUNÍQUESE a los Viceministros, a la Dirección de Regulaciones y Normas, a la 
Agencia de Control y Supervisión, a la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. 
(ETECSA) y a cuantas más personas naturales y jurídicas deban conocerla.  
 
ARCHÍVESE el original en la Dirección Jurídica del Ministerio de la Informática y las 
Comunicaciones.  
 
PUBLÍQUESE  en la Gaceta Oficial de la Republica de Cuba. 
 
Dada en La Habana, a los   28    del mes de    abril    del 2008. 
 
 
 
Ramiro Valdés Menéndez 
Ministro 
 
 
 
 
LIC. ZENAIDA C. MARRERO PONCE DE LEON, DIRECTORA JURIDICA DEL 
MINISTERIO DE LA INFORMATICA Y LAS COMUNICACIONES. 
CERTIFICO: Que la presente Resolución es copia fiel y exacta del original que 
obra en los archivos de esta Dirección a mí cargo.  
La Habana, 28 de abril, 2008.  
 
 
 

 


